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BOIX MAQUINARIA

Pol. Ind. La Granadina

C/Dinamarca s/n (Fase 1)

Nave, Puerta 11

03349 San Isidro 

(Alicante) España.

Tel: (+34) 96 60 60 100

sales@boix.es

MAQUINARIA BOIX 

MÉXICO SA. de CV.

Av. Oleoducto Nº 201

Nave L, Col. Cd. Industrial

37490 - León, Gto. México.

Tel: (+52) (477) 170 0000

administracion@boix.mx

BOIX CHILE SA.

El Roble 375, Bodega J

Loteo Ind. Valle Grande

Lampa, Santiago 

de Chile.

Tel: +56 (2) 2361 2600

ventas@boix.cl

BOIX MACHINERY 

USA L.L.C.

15024 Farm to 

Market Road 529

Houston 77095 

(Texas) USA

Tel: (+1) 713 491 2820

sales@boix.us

BOIX EUROPE B.V.

Louberweg 6

6961 EK Eerbeek

The Netherlands.

Tel: (+31) 313 670 460

info@boixeurope.com

BOIX ASIA

A6-5 Weiting Venture

Ind. Workshop No. 9

Weixin Road. Suzhou 

Ind. Park. Suzhou (Jiangsu) 

2152122 China.

Tel: (+86) 512 69833800

sales@boixasia.com

AR-2

MAKE A DIFFERENCE.

Apilador múltiple de cajas

APILADOR DE
CAJAS DE CARTÓN

Dedicar nuestros esfuerzos y
recursos para mejorar aquello
que puede hacerse mejor.

Innovar para proporcionar
soluciones avanzadas a su
mercado cambiante.

Compromiso para 
alcanzar y superar sus 
expectativas.

- Clientes en más de 80 países.

- Más de 8.000 máquinas vendidas.

- Servicio Técnico y Mantenimiento.

- Rápido suministro de piezas y repuestos.

- 45 años diseñando y fabricando máquinas.

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre el producto en él mostrado, y no constituye asesoramiento técnico o comercial alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida 
en este documento, sin obtener el específico asesoramiento técnico o comercial. Las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas que aparecen reflejadas en el presente documento, y que hagan o puedan hacer referencia al modelo, 
equipamiento, kits, características técnicas, accesorios, gamas y posibilidades, de configuración modelo, son los existentes y en vigor en el momento de su edición/impresión (noviembre 2019), por lo que el producto o sus prestaciones pueden 
haber sufrido modificaciones posteriores o no estar ya disponibles. Por ello, Grupo Boix le recomienda que, a la hora de solicitar el producto, confirme con su agente comercial o personal técnico de Grupo Boix, o autorizado por éste, los datos, 
imágenes y características técnicas vigentes en cada momento. © Boix Maquinaria, S.L. Sólo se permite la reproducción, incluso de forma resumida o parcial, del presente catálogo con autorización previa por escrito.
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Mecánico, Eléctrico y Neumático

No dispone 

Todas las que lleven sistema de apilamiento

Hasta 2.400 Cajas/hora.

0,5 Kw.

935 Kg.

380/220 V (3F+N+PE) - 50/60 Hz.

Por cinta transportadora.

Manual por husillos con visualizador.

5 a 10 min aprox.

7 BAR (7 kg/cm2)

315 litros/minuto (Apilando 2 cajas a 2.400 cajas/hora)

Chapa de 4 mm

L: 4.430 mm. A: 1.480 mm. H: 2.905 mm

FUNCIONAMIENTO

SISTEMA DE COLA

CAJAS A MONTAR

PRODUCCIÓN 

POTENCIA TOTAL

PESO NETO

CONEXIÓN ELÉCTRICA

SISTEMA INTRODUCCIÓN

CAMBIO DE MEDIDA

TIEMPO CAMBIO MEDIDA

PRESIÓN AIRE DE TRABAJO

CONSUMO DE AIRE

CHASIS

MEDIDAS DE LA MÁQUINA

TODO ACERCA DE LA AR-2  La solución para el apilado múltiple de cajas

• PERMITE APILAR VARIAS TORRES A LA VEZ, con una longitud de hasta 900 mm de largo.

• AHORRO MANO DE OBRA, ya que podemos sacar torres enteras de cajas adaptadas al paletizado. 

• ALTA VELOCIDAD, nos permite alcanzar hasta las 2.400 cajas/hora.

• APILAR TORRES COMPLETAS DE CAJAS, alcanzando los 2.200 mm. de altura (nº de cajas en función de su altura).

El AR-2 pertenece a la nueva generación de apiladores 
que Boix Maquinaria ha desarrollado, con el fin de 
satisfacer a aquellos clientes que nos demandaban un 
apilador capaz de crear torres cajas a máxima altura y 
varias a la vez.

Es la solución perfecta para todos los clientes que por 
sus necesidades de producción necesiten poder 
levantar en cada ciclo 1, 2, 3 o incluso 4 cajas a la vez, 
el número depende del tamaño de la caja, el apilador 
tiene una capacidad de hasta 900 mm. de largo.

Además, el AR-2 nos ofrece un ahorro de costes en la 
mano de obra, ya que puede sacar pilas completas de 
cajas a la altura ideal para la paletizado inmediato, 
alcanzando los 2.200 mm de altura.

Al apilar varias cajas a la vez nos permite alcanzar una 
producción de hasta 2.400 cajas por hora. lo que facilita 
que se adapte a sus necesidades reales de producción.
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